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NOTICIAS

COTEC PUBLICA EL MAPA DEL TALENTO EN ESPAÑA 2019

La Fundación COTEC para la innovación ha publicado el Mapa del
Talento en España 2019, estudio en el que se analiza y compara por
primera vez la capacidad de atraer y retener talento de las 17 comunidades autónomas españolas (fichas por CCAA). Para su desarrollo
se ha aplicado el Índice Global de Competitividad en Atracción y
Retención del Talento (GTCI, por sus siglas en inglés), desarrollado
por el Instituto Europeo de Administración de Empresas (INSEAD).
En el futuro, con la réplica de este ejercicio, se prevé profundizar en
el análisis de la evolución de la competitividad del talento y proponer recomendaciones precisas para las políticas públicas y privadas.
Más información.

AGENDA
25 de junio, Oviedo: Curso Aspectos éticos de los proyectos de
investigación con humanos y
muestras humanas con fines biomédicos

CURSO INIE “ASPECTOS ÉTICOS DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON
HUMANOS Y MUESTRAS HUMANAS CON FINES BIOMÉDICOS”
El Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE) ofertará el curso “Aspectos éticos de los
proyectos de investigación con humanos y muestras humanas con fines biomédicos”, que tendrá
lugar el 25 de junio en Oviedo. Dicho curso tiene como objetivo facilitar a los investigadores/as información y fundamentación sobre los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos a tener en cuenta en
los proyectos de investigación en los que participen humanos y/o muestras de origen humano con
fines biomédicos. Será impartido por los doctores Gonzalo Solís y Mauricio Telenti, presidente y
secretario técnico, del Comité de Ética en Investigación con medicamentos del Principado de Asturias. El plazo de inscr ipción se abr ir á pr óximamente.
BROKERAGE E INFODAY DE LAS CONVOCATORIA DE 2020 DEL RETO SOCIAL 2 SOBRE
ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA

el día 3 de julio tendrá lugar el Brokerage Event y el día 4 de julio la jornada informativa sobre las convocatorias de 2020 relacionadas con Alimentación y Agricultura englobadas en el Reto Social 2 de
Horizonte 2020, en Bruselas. En la jornada se darán recomendaciones prácticas sobre cómo redactar
una propuesta competitiva a dichas convocatorias. Más información e inscripciones.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION EN SALUD
ISCIII

El Instituto de Salud Carlos III publicó el pasado martes 21 de mayo, en su Sede Electrónica, la resolución provisional de solicitudes admitidas y no admitidas de las ayudas a proyectos de investigación en
salud, en su modalidad Proyectos en salud. El plazo de subsanación permanecerá abierto hasta el próximo 4 de junio. Enlace a la resolución.

JORNADA SOBRE APOYOS A LA FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA (EBT)

El 6 de junio, a las 9:30h, tendrá lugar en el salón de actos del CEEI Asturias, una jornada informativa
centrada en los apoyos a la financiación para Empresas de Base Tecnológica, tanto a nivel nacional
como regional. Concretamente, se presentará la línea NEOTEC del CDTI, las ayudas dirigidas a EBTs
en el Principado de Asturias del IDEPA en sus dos modalidades: creación y consolidación, y el Fondo
Crecimiento Emprendedores Innovadores de la SRP. La jornada se dirige a emprendedores y Empresas
de Base Tecnológica que puedan tener un proyecto susceptible de ser financiado a través de las mencionadas líneas, y personas físicas o jurídicas que hayan concebido un proyecto empresarial de Base Tecnológica para ser desarrollado en el Principado de Asturias. Inscripciones.

DISPONIBLE VIDEO SOBRE RRI

Disponible el vídeo de la I Jornada RRI (Investigación e Innovación Responsable) realizada en el
Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

SERVICIO MUESTRA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LAS
INDIVIDUALES MSCA-IF-2019 POR PARTE DE ENTIDADES ESPAÑOLAS

ACCIONES

La Oficina Europea ha vuelto a poner en marcha el servicio de difusión "IF Expressions of Interest:
Spanish Hosting Offers", con el objetivo de dar visibilidad a aquellas entidades españolas que deseen
acoger a investigadores post-doctorales en el mar co de la convocator ia de Acciones Individuales
Marie Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2019. Los interesados deben escribir al siguiente correo
electrónico: clusterbms@uniovi.es. Más información.

IV HACKATHON NACIONAL DE SALUD
Los próximos días 7 y 8 de junio se celebrará el IV Hackathon Nacional de Salud, en el Madr id. Se
trata del mayor evento de programación de salud en español, para el desarrollo de soluciones digitales
que respondan a las necesidades de profesionales sanitarios, pacientes y población general y que
fomenten la formación, la educación en hábitos saludables y la adherencia terapéutica al tratamiento, siempr e basadas en infor mación ver az. Los pr ofesionales que cuenten con una idea tecnológica en información veraz que quieran desarrollar pueden inscribirse en la web oficial del Hackathon.
Más información e inscripciones.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
ERC ADVANCED GRANT 2018 (H2020)
Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en la frontera del conocimiento liderados por investigadores senior de cualquier país del mundo y con una trayectoria de investigación
destacable durante los últimos 10 años, que se desarrollarán, durante un periodo máximo de cinco años,
en uno de los Estados Miembros de la UE o países asociados. La financiación será de un máximo de 2.5
M€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 29 de agosto de 2019. Más información.

CONVOCATORIA MARIE CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP (H2020)

Abierta la convocatoria Marie Curie IF, para investigadores postdoctorales o con cuatro años de experiencia investigadora, que deseen diversificar sus competencias individuales con la adquisición de
habilidades, mediante una formación avanzada, internacional e intersectorial. Dentro de estas acciones
hay dos modalidades:
EUROPEAN FELLOWSHIPS 2019. Beca par a la r ealización de estancias, de uno a dos años de
duración, en un centro establecido en alguno de los estados miembros de la Unión Europea o países
asociados, abiertas a investigadores europeos y no europeos.
GLOBAL FELLOWSHIPS 2019. Beca mediante la que investigador es eur opeos podr án r ealizar
estancias, de uno a dos años de duración, en un centro establecido fuera de la Unión Europea y países
asociados, con la obligación de continuar con el proyecto de investigación en un centro europeo, durante 12 meses más.
La fecha de cierre de la convocatoria es el 11 de Septiembre de 2019. Más información.

CONVOCATORIA FET-OPEN: FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES 2019-3 (H2020)

Abierta la convocatoria FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-OPEN Chaellenging Current Thinking, par a la financiación de pr oyectos de investigación científica y técnica de alto riesgo realizados en colaboración. Esta convocator ia no tiene topics pr edifinidos y financia ideas rupturistas e
interdisciplinares. La fecha de cier r e de la convocator ia es el 18 de Septiembre de 2019. Más
información.

OTRAS CONVOCATORIAS

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS EN EMPRESAS DEL
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
(UNIVERSIDAD DE OVIEDO)
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Oviedo, por las que se aprueban las bases reguladoras de concesión de ayudas económicas para la realización de estancias en empresas del personal
docente e investigador de la Universidad de Oviedo, en régimen de concurrencia competitiva. La
cuantía de la ayuda se determinará en cada caso en función de la duración de la estancia y de las disponibilidades presupuestarias, sin que en ningún caso pueda superar la cantidad que se establezca en las
correspondientes convocatoria El plazo de presentación será el establecido en la convocatoria, que no
podrá ser inferior a quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín Oficial del Principado de Asturias . Más información.

EUROSTARS 2019-2 (CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-CDTI)

Abierta la convocatoria de financiación de proyectos, de una duración máxima de tres años, con clara
orientación comercial realizados por consorcios constituidos por, al menos, dos PYMEs independientes
entre sí de dos países Eurostars diferentes. Los centro de investigación, universidades y grandes empresas podrán participar siempre que sean subcontratados por las PYMEs que lideran el proyecto. La dotación económica de la ayuda no se especifica. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 12 de
septiembre de 2019. Más información.

PREMIOS

SCIENCE & SCILIFELAB PRIZE FOR YOUNG SCIENTISTS 2019 (AMERICAN ASSOCIATION
FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE)
Premio que reconoce anualmente a los mejores investigadores jóvenes que obtuvieran el título de doctorado entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 en alguna de las siguientes áreas: Biología
celular y molecular; Genómica, Proteómica y medicina de sistemas; Ecología y medio ambiente; y
Medicina molecular. La dotación económica del pr emio es de 10.000 US$/categor ía, más pr emio
especial de: 30.000 US$. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de julio de 2019. Más
información.
PREMIO SEVERO OCHOA 2019 DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (FUNDACIÓN FERRER
INVESTIGACIÓN)

Abierta la convocatoria al Premio Severo Ochoa 2019 de Investigación Biomédica, para investigadores
españoles cuyos trabajos constituyan una aportación original, con base experimental, a alguna de las
múltiples disciplinas que constituyen el campo de la Biomedicina. La dotación económica del premio es de 40.000€. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de julio de 2019. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

CONVOCATORIA ERA PERMED: BÚSQUEDA DE PYME CON EXPERIENCIA EN ANÁLISIS
DE SOFTWARE TERMOGRÁFICO PARA UN PROYECTO SOBRE CRIOESTIMULACIÓN
PARA PACIENTES CON OBESIDAD
Un hospital de investigación italiano de la región del Piamonte busca una pyme con experiencia en análisis de software termográfico con el fin de pr esentar una pr opuesta a la convocator ia ERA Per Med 2019. El objetivo es evaluar la eficacia en términos de pérdida de peso, composición corporal,
gasto energético y capacidad funcional de la exposición al frío extremo con el uso de una criocámara de
pacientes con obesidad mórbida que siguen un programa de rehabilitación multidisciplinar. La pyme
seleccionada se encargará de desarrollar un algoritmo específico que será aplicado en el instrumento
termográfico. La búsqueda de socios se limita a los países miembr os de ERA Per Med. La fecha
límite de la convocatoria es el 17 de junio de 2019. Más información.

H2020-JTI-BBI-2019-SO3-D3.
BÚSQUEDA
DE
PYME
CON
EXPERIENCIA
EN
TRATAMIENTO DE BIOMASA MEDIANTE PROCESO DE EXPLOSIÓN POR VAPOR O
HIDROTÉRMICO
Una empresa italiana de la industria alimentaria está interesada en crear nuevas cadenas de valor a partir
de un subproducto dentro de un proyecto de demostración bajo la convocatoria H2020-JTI-BBI-2019.
El objetivo es desarrollar un ingrediente funcional que cumpla los requisitos del mercado en diversos
sectores. Se busca una pyme con experiencia demostrada en explosión por vapor o proceso hidrotérmico al menos a escala piloto que se encar gue de mejor ar el pr oceso de pr oducción a un nivel
de calidad alimentaria. La fecha límite de la convocatoria es el 4 de septiembre de 2019 y el plazo para
presentar expresiones de interés finaliza el 15 de junio de 2019. El proyecto comenzará en mayo de
2020 y tendrá una duración de cuatro años. Más información.

H2020 MSCA. INVESTIGADORA ALEMANA BUSCA UNA PYME, GRAN EMPRESA U
ORGANISMO PÚBLICO DE CUALQUIER SECTOR PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA
CONJUNTA
Una científica, investigadora y doctora en Matemáticas procedente de Alemania, que actualmente trabaja en una universidad de su país, busca una pyme, gran empresa o socio no académico en los Estados
miembros de la UE con el fin de presentar una propuesta al programa Horizon 2020 dentro del panel de
Sociedad y Empresa (MSCA IF). La investigador a está especializada en análisis de redes y redes
complejas aplicadas a numer osos campos, como neurobiología, redes sociales, logística, energía y
Big Data para el reconocimiento de patrones y análisis de datos espaciotemporales. Puesto que la
investigación puede aplicarse a diferentes dominios, la investigadora es flexible en cuanto al sector al
que pertenezca el socio. La fecha límite de la convocatoria es el 11 de septiembre de 2019 y el plazo
para presentar expresiones de interés finaliza el 16 de junio de 2019. Más información.

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: clusterbms@uniovi.es o
llame al número (+34)985103994 ó (+34)985109609

